
 

Daisy Lowe lanza el Chic Summer Festival en Kildare Village 

LONDRES, July 2012/PRNewswire/ -- Kildare Village fue el escenario de una 
auténtica Chic Summer Tea Party, hospedada por la modelo británica conocida 
internacionalmente y musa Daisy Lowe para celebrar el lanzamiento del Chic 
Summer Festival. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

https://www.multivu.com/mnr/56572-value-retail-kildare-village  

Los invitados internacionales, incluyendo Buena parte de la elite de Dublín, 
fueron testigos de la Summer Tea Party definitiva completa con cocktails de 
inspiración floral, macarrones coloreados como caramelos y mini sándwiches 
de pepino. Los marcos dorados con colages florales decoraron las paredes, 
mientras que las verjas blancas y productos vintage chinos crearon el jardín 
perfecto para la fiesta. 

"Estoy muy ilusionada de estar aquí en el lanzamiento del Chic Summer 
Festival en Kildare Village. Me encantan las compras y los festivales, lo 
que hace de Kildare Village la parada perfecta para que disfrute de las 
actuaciones, alimentos y entretenimiento este mes de julio". 

Daisy Lowe 

Parta capturar la esencia de Summer, Kildare Village muestra una pasarela de 
costura floral única realizada por el revolucionario florista internacional Joe 
Massie en la que se han usado las flores de temporada más hermosas. 
Considerado por muchos como el florista más talentoso de su generación, Joe 
dispone de reconocimientos y premios a nivel internacional, y recientemente se 
h convertido en el diseñador floral más joven en ganar un premio de oro en el 
2012 Chelsea Flower Show por cuarto año consecutivo. Su pasarela floral de 
visita obligada se muestra durante la duración del Festival. Durante julio los 
visitantes a Kildare Village podrán seguir disfrutando de una serie de 
experiencias temáticas de festival, incluyendo: actuaciones musicales, un 
ensayo de herencia y genealogía además de muestras de almuerzos 
inspirados en Chic Summer en una boutique única de tipo pop-up que ofrece 
alimentos irlandeses artesanos. 

Acerca de Kildare Village 

Kildare Village, una de las Chic Outlet Shopping® Villages de Value Retail, está 
situada a menos de una hora de Dublín y ofrece la experiencia de compras de 
lujo de tipo outlet más destacada de Irlanda. Con las boutiques de lujo de tipo 



outlet proporcionando moda y lujo para el hogar, Kildare Village ofrece las 
colecciones de temporadas anteriores auténticas de una selección única de 
marcas irlandesas e internacionales con ahorros de hasta un 60% en el precio 
de venta al por menor recomendado, siete días a la semana y durante todo el 
año. 7 For All Mankind, Anya Hindmarch, Asics, Furla, Kenneth Turner y 
Superdry son solo algunas de las marcas internacionales presentes, además 
de la boutique de la principal diseñadora de Irlanda, Louise Kennedy. Una 
selección de servicios incluida en Kildare Village integra Shopping Express™, 
un servicio de autobús diario hacia Village; un Tourist Information Centre y un 
área para que los niños jueguen. Con una gama amplia de restaurantes y 
cafés, Village se ha convertido en un destino para los visitantes que buscan 
una experiencia de compras superior y un día de disfrute. Si desea conocer 
más visite la página web KildareVillage.com 

Acerca de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® es la colección de Villages de outlet de lujo de Value 
Retail, la única compañía especializada de forma exclusiva en el desarrollo y 
funcionamiento de villages de compras de tipo outlet de lujo. En la actualidad 
es el hogar de más de 900 boutiques, y las Villages ofrecen las auténticas 
colecciones de temporadas anteriores y marcas de estilo de vida con ahorros 
de hasta un 60%, y en ocasiones más, sobre el precio de venta recomendado, 
durante todo el año. Estando cerca de algunas de las ciudades de puerta de 
entrada favoritas de Europa y China - Londres, Dublín, París, Madrid, 
Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas / Antwerp / Colonia, Frankfurt, Munich y en 
breve, Suzhou / Shangai - las Villages son sinónimo de moda destacada, 
servicio superior y hospedaje, un calendario de eventos famosos y un valor 
excepcional para el dinero. Localizadas en regiones con reputación cultural e 
histórica, las Villages se han convertido en destinos turísticos internacionales 
por derecho propio. La nueva apuesta de Value Retail lleva sus diferenciadoras 
Chic Outlet Shopping® Villages a China para ser testigo de la primera Village - 
Suzhou Village™ - situada en la histórica Suzhou, a 50 millas al oeste de 
Shangai. Al igual que otros miembros dentro de la colección, Suzhou Village™ 
se definirá por su oferta de moda de lujo internacional y marcas de estilo de 
vida, junto a un nivel de servicio excepcional. 

Emisor: Value Retail 

Si desea más información contacte con: Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 


